
  



 
 

 
 

 
TALLER RELAJACIÓN 

ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA 
 

 

OBJETIVOS 

 Entender qué es la ansiedad, qué tipos existen y para qué sirven. 
 Aprender a detectar a tiempo las señales de que “algo no va bien”. 
 Desarrollo de herramientas de eficacia probada para reducir niveles moderados-altos 

de ansiedad.  

 

  Dicha actividad correría a cargo de los responsables de BDM Training System, empresa 
especializada en programas de salud física, psicológica y nutricional, con adecuada formación 
y experiencia en estos campos. Se realizaría a lo largo de 5 sesiones de 1 hora y 15 minutos 
(aprox.) de duración, con un coste de 68€ por persona. 

 

 

CRONOGRAMA 

Las sesiones se estructurarán de la siguiente manera: 

 Sesión 1: Introducción – presentación: Explicación de qué es la ansiedad y listado de 
síntomas. Entrenamiento en respiración diafragmática.  

 Sesiones 2 - 5: Entrenamiento en relajación muscular progresiva: A partir de la 
técnica de la relajación muscular progresiva de Jacobson, las sesiones se estructurarán 
de la siguiente manera: 

o Sesión 2: Aplicación de tensión-distensión en el grupo muscular 1. Entrega de 
tareas para casa. 

o Sesión 3: Repaso del grupo muscular 1, y aplicación de tensión-distensión en 
el grupo muscular 2. Entrega de tareas para casa. 



o Sesión 4: Repaso de los grupos musculares 1 y 2, y aplicación de tensión-
distensión en el grupo muscular 3. Entrega de tareas para casa. 

o Sesión 5: Repaso de todos los grupos musculares. Charla-coloquio,  valoración 
de su experiencia en el taller de relajación y entrega de diploma de 
participación.  

 

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS 

 

  El taller se realizará en la Calle Pizarro nº 26-1 (entreplanta) Oficina 4, con horario de 20:00h 
a 21:15h, en las siguientes fechas: 

Sesión 1 
Presentación 
8 / 10 / 2019 

Sesión 2 
Relajación 

10 / 10 / 2019 

Sesión 3 
Relajación 

15 / 10 / 2019 

Sesión 4 
Relajación 

17 / 10 / 2019 

Sesión 5 
Relajación 

22 / 10 / 2019 

 

 

MATERIAL 

   Cada participante deberá traer: 

 Ropa cómoda (ni muy floja, ni muy apretada). 
 Calcetines gruesos. 

El precio del taller incluye: 

 Material psicoeducativo sobre la ansiedad. 
 Papel, lápices, gomas y bolígrafos (especialmente para el primer día). 
 Mantas. 
 Esterillas. 



 

PONENTE 

 

 

LAURA FERRADÁNS RODRÍGUEZ 

 Graduada en Psicología por la UNED, con mención en 
Psicología de la Salud (Nº de colegiada: G-5638).  

 Máster en Terapia de Conducta por la UNED, en el que se 
trabajaron específicamente las técnicas de control y 
manejo del estrés, el establecimiento de actividades 
saludables y regulación de desórdenes alimentarios.  

 Curso “Psychological First Aid” con la John Hopkins 
University. 

 Curso “Concepto y tratamiento del trauma psicológico y 
la disociación”, organizado por la UNED en Ávila (España). 

 Además, es coach nutricional y actualmente está 
cursando el Master en Psicología General Sanitaria a 
través de la UNIR. 

 
 

CÓMO APUNTARSE 

SIGUE EL SIGUIENTE LINK: 

www.trainingbdm.com/eventos/tallerrelajacion  

¡¡EL NÚMERO DE PLAZAS ES LIMITADO!! 

  En el caso de que el número máximo de plazas admitidas esté cubierto, guardaremos sus 
datos por si hay alguna baja o para próximas ediciones del taller.  

 

¿TIENES DUDAS? PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Página web: www.trainingbdm.com  

Email de contacto: trainingbdm@gmail.com 

Teléfonos de contacto:   604 053 956 (Alfredo)   /  670 826 253 (Laura) 


